
Conoce los sabores de una  tradición 

¡Muy Tuxtleca¡ 



“Los Botaneros en Chiapas se han convertido en un reflejo de 
la cultura, con su gastronomía tradicional e inigualable ambi-
ente de fiesta, que caracteriza a esta hermosa tierra cálida”.

En Tuxtla Gutiérrez Chiapas, se cuenta con varios lugares que 
ofrecen alimentos de preparación rápida con un sabroso sazón
que se ha combinado a lo largo de los años con la cocina 
tradicional zoque y una conjugación de sabores y preparación de co-
midas con elementos de otros estados  y países, a estos se les conoce 
como Botaneros, sitios ideales para la convivencia, reunión familiar, 
degustar despues de una jornada de trabajo o entre amigos. A difer-
encia de la infraestructura de un restaurante tradicional, los botaneros 
cuentan con una más sencilla pero no menos confortable estancia 
para degustar alguna de sus famosas botanas típicas.
 
"Ir a las cantinas, bares o restaurantes familiares, es una cos-
tumbre añeja entre los chiapanecos, en particular de los tux-
tlecos. Desde que nacieron los primeros mesonesen la anti-
gua Villa de San Marcos Tuxtla - en 1768 al crearse la Alcaldía 
Mayor de Tuxtla, surgen en esta pobalción los primeros mer-
enderos, tabernas, pulquerías, vinaterías y cervecerías con 
venta de diversas bebidas alcohólicas". José Luis Castro A.

No puedes ir a Tuxtla Gutiérrez sin visitar sus botaneros y no solo 
porque hay muchos y son muy buenos, sino porque sirven las me-
jores botanas.
    
   



6a norte entre 13 y 14 poniente
lunes a domingoo: 12:00 a 18:00 horas
Teléfono: (961) 608 0331

Costilla frita
Trompa
Oreja
Carne deshebrada
Menudencia 
Camarón con limón y con tomate
Carne molida
Patitas en vinagre
Chicharrón con hígado
Lengua de puerco guisada B
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Ubicación
Restaurante familiar desde 1972



7a norte poniente #336
lunes a domingo: 12:00 a 18:00 horas
Teléfono:  (961) 61 25019 

Cochito
Carne asada
Costilla 
Carraca
Oreja 
Trompa
Butifarra
Carne molida
Chicharrón
TasajoB
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Ubicación

Restaurante familiar desde 1982 



Av. del Rosario #6 colonia Santa Ana
lun, mier, jue, vier:  09:00 a 17:00 horas
sab y dom: 08:00 a 17:00 horas
Teléfono:  (961) 61 29278

Mixiotes
Birria 
Menudo
Carnero asado
Barbacoa de borrego y consomé, especial 
y especial grande.
Tasajo
Chicharrón de barriga 
Chicharrón con guacamole
Quesillo con limón y chile blancoB
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Ubicación
Restaurante familiar desde 1986 



19 poniente sur # 202, colonia Penipak.
lunes a domingo :  12:00 a 19:00 horas

Teléfono:  (961)  346 2601

CARNE DESHEBRADA 
CARNE MOLIDA  
TASAJO
UBRE
GARNACHA 
TRIPA
Patitas en vinagre
COSTILLA PRO 
BUTIFARRA
CARRACAB
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Ubicación
Restaurante familiar desde 2013 



9ª poniente norte número 440
lunes a sábado : 12:00 a 24:00 horas
Teléfono:  (961) 9 61 20212

MENUDENCIA
CARNE MOLIDA Y CARNE DESHEBRADA
LONGANIZA
ALITAS DE POLLO
COCHITO TUXTLECO 
CAMARÓN SECO EN AGUACHILE Y ENSALADA
Tasajo
UBRE 
Chicharrón EN SALSA VERDE
CARRACAB
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Ubicación
Restaurante familiar desde 1971 



3a av. norte poniente # 1433 Terán, Tuxtla
lunes a sábado : 12:00 a 19:00 horas 

Teléfono:  (961)  61 53866

Cecina y Ubre frita de res con frijoles
carne tártara 
Carne adobada de puerco
Camarones a la mexicana, al ajo, ahogados
Pulpa de camarón, secos, empanizados, en caldo 
Lisa frita al ajo, al vapor, empapeladas
Mojarra frita
Chorizo y longaniza fritos con frijoles 
Ceviche
quesillo aguachileB
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Ubicación
Restaurante familiar desde 1980 



10 oriente sur #322, entre 2ª y 3ª sur
lunes a sábado : 12:00 a 20:00 horas 

Teléfono:  (961)  61 30687

Tripa frita de res
Corazón de res 
Bistec
Carne Asada
Oreja, trompa, carraca y chicharrón de cerdo 
Costilla frita y entomatada
Frijoles refritos con chile de Simojovel
Camarón seco  
ButifarraB
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Ubicación

 Los Laureles
Restaurante familiar desde 1968 



17 Norte Oriente número 1783,  esquina 

lunes a sábado de 12:00 a 18:00 horas
Teléfono:  (961)  302 1719

Chorizo (incluye frijol refrito)
Costilla 
Chicharron
Trompa
milanesa de lomo 
Camaron al mojo de ajo
Tripa de res 
carne tártara 
moronga
guacamoleB
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Ubicación

El Cocoliso
Restaurante familiar desde 1989 

con privada de la 4a oriente 



7a norte poniente número 624
lunes a sábado :  12:00 a 18:00 horas

Teléfonos:  (961) 3343844 y (963) 272 3125

Patita envinagrada
Chicarrón  
Ensalada de camarón
Camarón al mojo
Pulpa de camarón
Frijol con chorizo
Cotija
Churrasco 
Butifarra
GuacamoleB
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Ubicación

La Tía Lety
Restaurante familiar desde 1996 



Avenida 16 de septiembre número 116   
col. Bienestar social. 
lunes a sábado : 12:00 a 18:00 horas
Teléfono:  (961) 613 4699

Chicharrón guisado
Cochito guisado 
Panza de res
Bistec a la mexicana
Tripa de res frita 
Costilla
Menudencia
Camarón al mojo de ajo 
Camarón en aguachileB
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Ubicación

La Poblanita
Restaurante familiar desde 1945 



¡Vamos a comer a un Botanero!


